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Importancia de  
la Primera Infancia 

 
La primera infancia es la etapa de máxima 
estructuración del potencial humano y coincide 
con la etapa de máxima vulnerabilidad. 
 
¿Por qué? 
 
Las experiencias y condiciones en las que vivimos 
durante los primeros años de vida  determinan la 
arquitectura básica del cerebro -en algunos casos, 
de manera irreversible-. 
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En Rumanía, bajo el régimen de 
Ceaușescu, miles de niños fueron 
ingresados en orfelinatos. 
 

•  20-24 horas en cunas 
•  I n t e r a c c i ó n 

extremadamente limitada 
entre cuidadoras y niños 

•  Falta de vínculos afectivos 
estables 

•  Falta de estimulación 
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Nelson, Charles. et.al. Neurodevelopmental Effects of Early Deprivation in Post-Institutionalized Children. 
Child Development. Volume 81, Issue 1,  pages 224–236, January/February 2010 

Niños en el orfelinato: 
•  Estructuras cerebrales diferentes y  
•  Coef ic ien tes de in te l igenc ia 

extremadamente bajos 

 
Niños en hogares de 
acogida: 
•  A los 54 meses de edad, tenían un 

c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u a l 
sustancialmente mayor que los que 
permanecieron en orfelinatos 

•  Contra más joven el niño cuando 
pasó del orfelinato al hogar de 
acogida, mayor la recuperación 
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•  13	  de	  cada	  1000	  nacidos	  vivos	  mueren	  antes	  de	  
cumplir	  un	  año	  

•  La	  primera	  causa	  de	  enfermedad	  en	  menores	  de	  4	  
años	  son	  las	  enfermedades	  diarreicas	  y	  
respiratorias	  

•  1.5	  millones	  de	  niños	  menores	  de	  5	  años	  ?enen	  
desnutrición	  crónica	  

•  23	  de	  cada	  100	  @ene	  anemia	  
•  86	  de	  cada	  100	  no	  son	  alimentados	  con	  leche	  

materna.	  	  
•  Más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  niños	  y	  niñas	  son	  pobres	  
•  30	  de	  cada	  100	  no	  asisten	  a	  preescolar	  
•  Sólo	  12	  de	  cada	  100	  asiste	  a	  algún	  Centro	  para	  

cuidado	  infan?l	  o	  par?cipa	  con	  sus	  padres	  en	  
algún	  programa	  de	  crianza	  	  

¿Y	  los	  derechos	  de	  la	  primera	  infancia	  en	  
México?	  	  

×  Derecho	  a	  la	  vida,	  
la	  supervivencia	  y	  
el	  desarrollo.	  

	  
×  Derecho	  a	  la	  

protección	  de	  la	  
salud	  	  

×  Derecho	  a	  la	  
alimentación	  

	  
×  Derecho	  a	  la	  

educación	  
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Un adecuado desarrollo en la primera infancia se traduce 
en: 
 
•  Más salud a lo largo de toda la vida 
•  Más años de escolaridad y mejor desempeño escolar 
•  Mejor trabajo y mejores ingresos 
•  Menor tendencia a actividades criminales 



El rendimiento de inversión en 
Capital humano (barras de colores) 

Es más alto cuando se realiza en 
Edades tempranas. 

En México el gasto público en niñas, niños y 
adolescentes (barras Negras) es mayor después de 

los 6 años de edad. Sólo el 7% de ese gasto se 
invierte en niños de 0 a 3 

http://heckmanequation.org/content/resource/schools-skills-synapses  y presentación llevada a cabo 
por el ex secretario de Hacienda Jaime Serra Puche 
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Agenda por la Primera Infancia 
 
 

1.  Crear una comisión de Primera Infancia en el marco del Sistema de Protección 
2.  Articular una política pública integral y transversal para el desarrollo de la 

primera infancia 
3.  Visibilizar e Incrementar el presupuesto asignado a la Primera Infancia 
4.  Incluir en el Capítulo Noveno (Derecho a la protección de la salud) la 

obligatoriedad de Promover un Adecuado Desarrollo Infantil Temprano 
5.  Incluir en el Capítulo Décimo Primero (Derecho a la Educación) de la Ley la 

obligatoriedad de desarrollar programas de Educación Inicial y Educación para 
Padres, Madres y Tutores que desarrollen las competencias necesarias para 
una adecuada crianza durante los primeros años de la vida.  

6.  Que en el Sistema de Información a que hace referencia la ley sea posible 
conocer, para todos los indicadores, las condiciones que guardan los niños por 
grupos de edad. 

7.  Ampliar el periodo de licencia de maternidad de 12 a 18 semanas para 
favorecer la lactancia, el apego y la estimulación infantil en los primeros meses de 
la vida. 


